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COSTA RICA, Central America

Area: 51,200 km2

Population: 4.5 million inhabitants

The armed forces were abolished in 1949

Language: Spanish

Religion: Roman catholicism (76.3%), Evangelical (13.7%), Jehovah’s 
Witnesses (1.3%), other (5.5%), none (3.2%)

System: Democracy and the legal system is derived from the French 
Napoleonic Code.



Clima and Nature
 From barren cold volcanic tundra (“Paramo”), cloud 

forest, deep dense rain forest (jungle), dry forest.
 
 Temperature: extreme -12ºC to 42ºC, normally all the 

year: 20-24ºC.

 The higest mountain: 3820 m a.s.l.

 Dry season (December-April), wet season (May to 
November)



 Energy: 80% hydroelectrical, 15% geothermic, 2% eolic, 
3% hydrocarbures.

 ICE is in charge of the electricity and telecommunications 
of Costa Rica (20 000 employees).



Costa Rica is located in a convergent margin that has a 
complex geology related to three  tectonic plates (Caribbean, 
Cocos, and Nazca), a block or microplate (Panama), and an 
unknown number of  tectonic terranes. 
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Geological map of Costa Rica
(Denyer and Alvarado, 2007)



Principales volcanes en Costa Rica



Registros Arqueológicos 
Indirectos

 Incensarios:  Emulan 
volcanes humeantes?

 Monumento 
Nacional de 
Guayabo:



Nacimiento de instituciones para 
estudios geológicos y amenazas 
naturales

• Oficina de Control de Ríos del ICE 
(1964)

•  Primer Observatorio  Vulcanológico 
en America Central (1964)

•  Escuela Centroamérica de Geología, 
UCR(1970)

•  Centro de Investigaciones 
Geofísicas, CIGEFI (1979)

•  Redes sismologicas ICE, UCR (1974)
•  Observatorio Sismológico y 

Vulcanológico OVSICORI-UNA 
(1978).







Cordillera de Guanacaste



Volcán Orosí
 Orosí (1440 m), 
 Orosilito (1200 m),
 Pedregal (1100 m)
  y Cacao (1659 m)

 Orosí: - Leyenda:  “Plata no, oro sí “ 
 Cacique llamado Orosí (1524)



Rincón de la Vieja:  Volcán más 
grande (400 km2, 250 km2 ) y único 
activo de Guanacaste.

Mencionado por primera vez en 1751 y al 
parecer está relacionado con una leyenda:  
“EL rincón de la Vieja” .



Rincón de la Vieja



Volcán Miravalles

 Campo Geotérmico más 
grande de América Central

 Noveno puesto a nivel 
mundial por países.

 Uno de los primeros puestos 
por volcán en el mundo por 
producción geotérmica.



Esquema de una central geotérmica



Miravalles

http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=1405-03=&VErupt=Y&VSources=Y&VRep=Y&VWeekly=N&volpage=photos&photo=042029
http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=1405-03=&VErupt=Y&VSources=Y&VRep=Y&VWeekly=N&volpage=photos&photo=042029
http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=1405-03=&VErupt=Y&VSources=Y&VRep=Y&VWeekly=N&volpage=photos&photo=042029


Tenorio



Volcán Arenal: A nivel 
mundial

 Uno de los 100 volcanes 
más famosos

 Uno de los 16 volcanes más 
activos en el Mundo los 
últimos 42 años.

 Único volcán en el mundo 
con restricciones por Ley.

 Uno de los pocos con paisaje 
lunar por impactos cratéricos



Volcán Arenal: A nivel local
 Nombres antiguos: 

 Los Ahogados (1852), de Costa Rica (1854), Río Frío(1861), Pan 
de Azucar, volcán de los Canastes, Pelón

 Nombre actual viene de sus productos: Arenas volcánicas

 Es uno de los volcanes más jóvenes de Costa Rica: 7000 años

 Es uno de los volcanes más peligrosos de Costa Rica

 Volcán con más muertes en el país: 81 personas

 Único volcán que ha producido coladas de lava en Costa Rica



Al menos 22 erupciones explosivas mayores y 5 ciclos lávicos



  Segunda Emergencia 
Nacional: 

Explosión Volcán Arenal 
(1968)



Arenal



Mapa de peligros, escenario a largo 
plazo
Flujos piroclásticos y lahares

D) Flujos piroclásticos por 
colapso de columnas 

plinianas y estrombolianas 
fuertes.

G) Lahares, hasta 5 km 
del cráter D

M) Lahares y flujos 
encauzados por ríos 
más importantes hasta 
~10 km. 



Cordillera Central



Volcán Poás
 Nombre indígena: Chibuzú o Poasi
 El nombre Poás se escuchó por primera vez en 1663
 Es el volcán y parque más visitado de Costa Rica: 230 000 

personas al año
 Uno de los 30 volcanes  con lagos ácidos en el mundo (pH 

=0-1) 



Poás: Utilizado como 
modelo para estudio de 
vulcanismo planetario
 Su vulcanismo azufroso se compara con el 

satélite Io, de Júpiter



Poás



Geoquímica
 Muestreos de aguas termales y frías mensuales en el Arenal
 Muestros de gases periódicos pero no muy frecuentes.
 Muestreos de solutos frecuentes.
 Medidas de temperatura y pH frecuentes.
 Desgacificación difusa en algunos casos.
 Falta de más equipos para mediciones.



Volcán Barva (Barba)

 Uno de los volcanes menos 
estudiados

 No es tan peligroso… pero 
su última actividad fue hace 
500 años

http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=1405-05=&VErupt=Y&VSources=Y&VRep=Y&VWeekly=N&volpage=photos&photo=042086
http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=1405-05=&VErupt=Y&VSources=Y&VRep=Y&VWeekly=N&volpage=photos&photo=042086


Volcán Irazú
 Volcán más alto de 

Costa Rica (3432 m)
 Muy activo durante el 

siglo XX (1917-20, 
1928, 1930, 1939-40, 
1962-65)

 Mayores pérdidas 
económicas (500 
millones de dólares)



Irazú



Efectos de la ceniza



 Efectos y mitigación de los lahares
300 casas, caminos, puentes, la línea del ferrocarril al 
Caribe, fábricas fueron destruidas  (5 km2), 20 personas 
murieron

Una alarma previa el 9 de diciembre con base en 
experiencias pasada, prebino de más muertes

Solución: Policías entrenados y puestos de radio en 
diferentes partes de los ríos. 



Volcán Turrialba



Turrialba

Actividad eruptiva 1864-66

Actividad exhalativa? 1853

Actividad freatica menor
 2010

Actividad exhalativa 2009



Resumen de los peligros
Volcán  VEI max. histórico   VEI max. Holoceno  Índice Yokoyama   Peligrosidad   Población

Rincón 
de la Vieja     3                               5                                   11                                   2000

Arenal           3                               5                                    14                                 10 000

Poás             2                                3                                    11                                 10 000

Irazú             3                                3                                     13                                 20 000-
                                                                                                                             1 000 000

Turrialba       3                                5                                      10                                  5000



Resumen de la vigilancia
Volcán        Estaciones sismológicas         Geodesia  Visual                Geoquímica de gases

Rincón 
de la Vieja         4   (flancos)                           Si                                       Cada cierto tiempo

Arenal               5                                            Si                                       Cada cierto tiempo

Poás                 2                                            Si                                       Cada cierto tiempo

Irazú                 3                                            Si                                        Cada cierto tiempo

Turrialba           3                                           Si                                       Cada cierto tiempo



Vulcanología (CATVU) en la Comisión Nacional de 
Prevención y Atención de Emergencias (CNE)



Planes de emergencias

 Volcán Arenal: Técnicamente vigente y completo, pero su 
aplicación tropieza con múltiples inconvenientes.

 Volcán Irazú: Borrador avanzado pero requiere de aspectos 
administrativos para su implementación.

 Volcán Turrialba: Plan actualizado, pero todavía no se ha 
puesto en práctica.

 Volcán Poás: Actualizado al 2006, implementado pero con 
asperezas. 

 Volcán Rincón de la Vieja: Plan antiguo, no actualizado.



Problemas con los planes
 En general alrededor del 40-50% o más no 

conoce los planes de emergencia ni las vías 
de evacuación, o si se encuentra en una zona 
de peligro volcánico.

 Pocas veces se realizan simulacros.
 Los planes de emergencia se desempolvan 

durante las crisis volcánicas.
 Suele no existir acuerdo entre los científicos 

referente a si cerrar áreas públicas o no (p.ej. 
Parques Nacionales).



Problemas técnicos
 Tres grupos trabajando en los mismos volcanes con 

objetivos traslapados: 
 Vigilancia, investigación y enseñanza: UCR
 Vigilancia, investigación y capacitación: UNA
 Vigilancia y vulcanología aplicada a la ingeniería y 

geotermia: ICE
 Poca interacción entre UCR/ICE y UNA
 Los volcanes se han vuelto turísticos y no tanto 

problemáticos, así existen otras prioridades 
gubernamentales.

 La vigilancia y el mapeo es costoso.
 No se tiene una línea base para eventos premonitores.
 La mayoría de la información no está en tiempo real.



Ayuda externa…cuando los vulcanólogos no poeden…



Estrecha relación entre los 
volcanes y nuestro país:
 Primeras monedas acuñadas en 

1824-31
 Nuestro escudo a partir de 1842 con 

3 volcanes humeantes (nuevo 
decreto 5 de mayo de 1998).

 Pinturas, billetes, camisetas, caja de 
fósforos, fotografías, etc.



Muchas gracias.


